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GUIA PARA PODAR
POR PlantAmnesty

Se incluye lista de plantas de la región Marítima del Pacífico Noroeste.

Clima del Oeste de acuerdo a Sunset: Zonas 4-5
G R AT I S
Usted puede recibir la Circular Noticiera e información
sobre la Asociación escribiendo o llamando a Plant Amnesty
PLANT AMNESTY
Es una organización sin fines de lucro dedicada a divulgar métodos de Poda y Jardinería.
Se incluyen los siguientes temas:
• Información sobre el cuidado de los árboles
• Como plantar un árbol.
• Reparación de árboles y arbustos que han sido mal podados
• Otros tipos de poda.
Escriba a: PLANT AMNESTY
P.O. Box 15377 (Apartado Postal)
Seattle, WA 98115-037
O llame al siguiente número de teléfono:
206 / 783-9813
www.plantamnesty.org
LO QUE NO SE DEBE HACER

COMO:

Nunca desmoche (topear) o despunte árboles ornamentales.
Tampoco rasure arbustos salvo cuando se quiera producir topiarios o setos formales. No se deben cortar las ramas laterales
de un pino maduro o de cualquier otro árbol o arbusto. Esta
acción no debe ser confundida con la poda selectiva (aclareo)
la que ayuda a que el árbol se vea más aligerado y le da un
aspecto oriental.

Los dos tipos de corte de poda son:
DESMOCHE (descabezamiento o despuntado)
ADEGALZAMIENTO (entresaca o aclareo)

Un corte de desmoche es simplemente el corte de las
puntas de las ramas, ramitas o tallos.

LO QUE SE DEBE HACER:
Pode para hacer resaltar la belleza natural de la planta, para
que se vea más liviana, ordenada, limpia y para reducir UN
POCO su tamaño (dependiendo del tipo de planta).
La poda SELECTIVA reduce el volumen de la planta y se
pueden eliminar algunas de las ramas inferiores del árbol.

N

CORTES PARA DESCABEZAR

Cortar de las puntas

GUIA PARA PODAR
El desmoche o despunte crea tupidez. En la próxima
primavera, el crecimiento será estimulado en las puntas de las
ramas cortadas.
Rasurar, descabezar y pellizcar son cortes de descabece
o desmoche. Se aceptan para setos y crisantemos. Pero no para
la mayoría de los árboles y arbustos.

Z
Generalmente se poda para abrir el centro de la planta.
Z
Deje la planta limpia y ordenada con cortes de aclareo. Pode
cualquier rama que esté colgando en el suelo y haga el corte
donde se une con otra rama o a un brote.
Z
Puede podar vigorosamente.

N

CORTES DE ADELGAZAMIENTO

Cortar hasta una rama,
ramita o el suelo

Un corte de adelgazamiento (aclareo de copa) significa cortar
la rama donde se une con otra rama, ramita o hasta el
suelo. La mayoría de los cortes de poda son cortes de adelgazamiento. Provocan nuevos brotes en las ramas existentes
y este crecimiento nuevo estará repartido de un modo más
parejo por toda la planta. Cortes de adelgazamiento permiten
que entre la luz al interior de la planta, facilitando la poda de
ramas nuevas (si uno quisiera reducir el tamaño del arbusto).
De ese modo su forma y tamaño permanecerá por más tiempo
y se verá más natural.

PODAR TOMANDO EN CUENTA EL HÁBITO
DE CRECIMIENTO DE LA PLANTA
Pode para hacer resaltar la forma natural de la planta.
Las plantas tienen tres formas básicas de crecimiento.
I. PLANTAS QUE CRECEN EN FORMA DE CAÑAS

Son plantas que se renuevan produciendo hacia arriba ramas
que se llaman cañas. Forsitias, rosas, bambúes, kerrias, weigelias—son plantas muy resistentes a la poda (difícil de dañar).
Mire detenidamente a su arbusto.
Z
Primero saque todo lo que es madera muerta.
Corte a nivel de la base algunas de las cañas más grandes
y viejas (de1/3 a 1/8) y también algunas de las más raquíticas.
Haga esto cada año para mantener control del tamaño.
Z
Seleccione algunas de las cañas que se frotan o se cruzan,
que parezcan enfermas o que crecieron en dirección equivocada (empiece desde afuera hacia el centro y salga del lado
opuesto). Quitar ramas feas (generalmente demasiado
derechas).
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ARBUSTOS QUE CRECEN EN FORMA DE CAÑA

Remueva unas cañas desde la base
II. PLANTAS QUE CRECEN EN FORMA DE MONTÍCULOS

Estas plantas parecen lomitas y son semi-resistentes a la poda,
generalmente plantadas en grupos. Tienen hojas pequeñas
y las ramas son flexibles. Por su aspecto se acostumbra a
mantenerlas y o a reducir su tamaño. En este grupo se usa
mucho la poda de rasurado—pero usted no lo haga! Ejemplos
de montículos son abelias, escalonias, agracejos (barberries)
y choisias (Mexican orange). Estas plantas son las más fáciles
de podar y de mantener el tamaño.
Localice la rama más larga y fuera de lugar. Agarre la
punta con la mano izquierda. Con su mano derecha siga esta
rama hacia adentro del arbusto y con su podadora corte de
dos pulgadas a un pie más abajo de la superficie general de
su arbusto. Haga el corte donde se une con otra rama o a un
brote. (Método De Agarre y Corte).

MONTICULOS

Corte las ramas desordenadas del interior del arbusto
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GUIA PARA PODAR
No busque por la rama más cercana que es demasiado larga
sino por la que es demasiado larga, o sea, la rama más
fuera de lugar en esa zona y córtela. Haga esto en todo su
arbusto hasta que se vea milagrosamente ordenado y de menor
tamaño, pero natural.
Z
A estos tipos de arbustos les beneficia el corte, a nivel de la
base , de algunas de sus cañas. Esto abre y renueva el arbusto.
Saque también las ramas muertas.
III. ARBUSTOS QUE PARECEN ÁRBOLES

Es mejor dejarlos crecer grandes y no podarlos demasiado.
Una poda selectiva bien hecha los abre y aligera la copa.
También con este corte, se pueden entrenar las ramas colindantes a las canaletas del techo, sin tocar las casas y la planta
se verá más hermosa. Estos tipo de arbustos son los mas
difíciles de podar. Nunca saque más que 1/8 de superficie
de hojas en un año. Les causa “estrés” o pueden reaccionar
produciendo un montón de rebrotes…muy feo! Estos tipos de
arbustos, en general, tienen ramas rígidas. Ejemplos de estos
tipos de arbustos son rododendros, andrómedas (pieris), magnolias, viburnos deciduos, camelias y hamamelis (witchhazel).
La mayoría de estos arbustos necesitan solamente que se
les saquen las ramas muertas.
Si Usted todavía quiere hacer más:

REDUZCA LOS ARBUSTOS
SOLAMENTE 10%

DOBLE LIDER

CRECE MUY DERECHO
HACIA ARRIBA

Saque, a nivel de la base y tronco del árbol o arbusto, los
chupones (ramas derechas y delgadas).
Z
En los árboles, saque las ramas grandes que se entrecruzan y
los líderes dobles (dos ramas principales unidas en la copa del
árbol formando una V estrecha).
Z
Acorte o elimine cualquier rama que cuelgue en el suelo, o
hasta ½ pulgada del suelo.
Remueva los peores casos de ramas pequeñas que se
cruzen o que se toquen una con otra, y elija las ramas más
sanas y con mejor posición para dejarlas en el árbol-arbusto.
Z
Pode para acortar o remover completamente las peores ramas
que van en dirección equivocada. Serían ramas que nacen en
la parte de afuera del arbusto dirigiéndose hacia el centro y
hasta el otro lado de éste.
Z
A veces una rama lateral tiene una ramita que se dirige
demasiado hacia arriba, hasta el próximo “nivel”, o se dirige
demasiado hacia abajo. Usted puede cortar éstas para darle
mayor definición a las ramas del arbusto.
Z
Si hay dos ramas paralelas muy cerca una de la otra, mejor
eliminar una de éstas. Si tuviera tres ramas paralelas, es mejor
remover la del medio. Se verá más bonito.
Z
Antes de acabar, aléjese del árbol y observe. Si fuera necesario, puede acortar levemente algunas ramas en los arbustos
tipo árbol (no en los árboles). Haga el corte donde se une a
otra rama.

ÁRBOLES Y ARBUSTOS TIPO ÁRBOL

RAMAS QUE SE
CRUCEN

CRECE MUY ABAJO

EN EL SUELO

RAMAS PARALELAS

DIRECCIÓN EQUIVOCADA

RETOÑOS

ARBUSTOS QUE PARECEN ÁRBOLES

www.plantamnesty.org 206-783-9813

SUGERENCIAS Y SOPLOS

Cuando se trata de árboles y arbustos, especialmente los arbustos tipo árbol , es mejor podarlos de a poco, en un periodo
de tres a cinco años. Pode un poco ahora, y vuelva al año
siguiente para continuar.
Como dice el viejo dicho “observe, reflexione y pode”.
Los podadores siempre miran con fijeza a sus arbustos,
buscando las ramas no deseables, imaginándose su arbusto
sin ésta o la otra rama, pensando en como va a crecer al año
siguiente, fijándose en lo que hay que hacer. Algo así como
un corte de pelo, es fácil cortarlo, pero difícil de reponerlo! Es
bueno saber cuál es el momento correcto de dejar de podar!
Si un arbusto es realmente demasiado grande, transplántelo (adelante, no tenga compasión)o renuévalo (esto no está
explicado en este folleto). Pero primero trate de usar la poda
selectiva!
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LISTAS DE INFORMACION UTILES
MONTICULOS
(Agarre y Corte)
Laurel manchado,
Aucuba (acuba)
Abelia
Heliántemo (Rock Rose)
Boj de hoja pequeña
(Boxwood)
Bolita de nieve (Snowberry)
Azalea de hoja perenne
Agracejo (Barberries)
Choisia (Mexican orange)
Arbusto ardiente,
huso con alas (Burning bush)
Potentillas (considerada
también como cañas)
Viburno de hoja perenne
(considerado también como
arbusto tipo árbol)
Espireas
Acebo, muérdagos (Hollys)
Escalonias
Acebo o muérdago japonés
(Japanese Holly)
Lonicera nítida
(Box Honeysuckle)

PLANTAS QUE CRECEN
CON CAÑAS
(pode a nivel de la base)
Rosas
Mahonia, Uva de Oregón
(Oregon Grape)
Kerria
Weigelia (Weigelas)
Mahonia salvaje
(Wild Oregon Grape)
Nandina
Cornejo (Red-Twig Dogwood)
Budelia, arbusto de las
mariposas (Buddleia)
Hortensia (Hydrangea)
Bambú
Deucia (Deutzia)
Forsitia, campanita china
(Forsythia)

ARBUSTOS QUE
PARECEN ÁRBOLES
(pode de aclareo,
cortes pequeños)

Magnolia
Ciruelo (Plum)
Cornejo (Dogwood)

Saúco (Elderberry)
Manzanita, uva de oso
(Manzanita)
Laurel americano (Kalmia)
Azalea de hoja caduca
Andrómeda (Pieris)
Viburno (Viburnums, leatherleaf,
double-file, snowball, highbush
cranberry, winter)
Rododendro
Enkiantus (Enkianthus)
Arándano salvaje
(Huckleberry)

Arbustos que pueden ser
podados fuertemente o
convertirlos en árbol

Lila (Lilac)

ARBUSTOS TIPO
ÁRBOL RESISTENTES A
UNA PODA SEVERA
pueden ser desmochados
como setos o dejarlos crecer
natural)

Rebrotan fácilmente, por lo
tanto haga muy pocos corte:
Cotoneaster
Hamamelis (Witchhazel)
Cerezo (Cherry)
Manzano Silvestre (Crabapple)
Avellano (Filbert, Hazelnut)
Higuera (Fig)
Árbol de hierro (Parrotia)

Camelias
Laurel
Árbol de la Fresa
(Strawberry Tree)
Rododendro adulto
Pino
Fotinia (Photinia)
Andrómeda (Pieris)

Fotinia (Photinia)
Tejo (Yew)
Laurel
Espino de Fuego (Piracantha)
Ligustro (Privet)

PLANT
AMNESTY
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